
PANAMÁ 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Asamblea Legislativa está formada por 71 diputados elegidos por postulación partidista 
y votación popular directa (art. 140, CP). El sufragio es un derecho y un deber de todos los 
ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo (art. 129, CPRP). 

Los Legisladores son elegidos en cada Circuito Electoral, con las bases siguientes (art. 141, 
CPRP): 

Cada Provincia y la Comarca de San Blas se dividen en Circuitos Electorales.  

La Provincia de Darién y la Comarca de San Blas tienen dos Circuitos Electorales cada una, 
y en éstos se elige un Legislador por cada Circuito Electoral.  

Los Distritos Administrativos que, según el último Censo Nacional de Población, exceden 
de 40.000 habitantes, forman un Circuito Electoral cada uno y en tales circuitos se elige un 
Legislador por cada 30.000 habitantes y uno más por residuo que no baja de 10.000. El 
Distrito de Panamá se divide a su vez en 4 Circuitos Electorales. En los Circuitos 
Electorales en que debe elegir a dos o más Legisladores, la elección se hace conforme al 
sistema de representación proporcional.  

Excepto la Provincia de Darién, la Comarca de San Blas y los Distritos Administrativos ya 
referidos, en cada Provincia hay tantos Circuitos Electorales como correspondan a razón 
de uno por cada 30.000 habitantes y uno más por residuo que no baja de 10.000, según el 
último Censo Nacional de Población, previa deducción de la población que corresponde a 
los actuales Distritos Administrativos mencionados. En cada uno de dichos Circuitos 
Electorales se elige un Legislador.  

Cada Circuito Electoral tiene un máximo de 40.000 habitante y un mínimo de 20.000, pero 
la Ley puede crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el mínimo, para 
tomar en cuenta las divisiones políticas actuales, la proximidad territorial, la concentración 
de la población indígena, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los factores 
históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de la población en 
Circuitos Electorales.  

Los partidos políticos que han alcanzado el número de votos exigidos para subsistir como 
tales, y que no han logrado la elección de un Legislador en algún Circuito Electoral, tienen 
derecho a que se les adjudique un escaño de Legislador. La adjudicación se hace en favor 
del candidato que ha obtenido mayor número de votos para Legislador, dentro de su 
partido.  

Únicamente los partidos políticos pueden postular candidatos para Legislador.  

Se pueden establecer, para la conformación de los Circuitos Electorales, pautas distintas a 
las contenidas en esta disposición, pero tomando en cuenta, como punto de partida, para la 
estructuración de los Circuitos Electorales, la división política administrativa de Distritos 
(art. 142, CPRP). 

Respecto a la forma en que se asignan los escaños en los circuitos que elijan a un solo 
legislador, será electo el candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos entre 
los candidatos postulados en el respectivo circuito (art. 281, CE).  

Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a dos o más Legisladores se proclamarán 
a los candidatos electos de conformidad con las siguientes reglas:  
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1. El número total de votos válidos depositados en el Circuito por todos los electores 
se dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. El resultado de esta 
división se denominará cuociente electoral.  

2. El número total de papeletas obtenidas por cada lista de candidatos se dividirá por 
el cuociente electoral y el resultado de esta operación será el número de candidatos 
que corresponde elegir al partido que hubiere lanzado la lista de que se trata.  

3. Si quedasen puestos por llenar para completar el número de ciudadanos que han de 
elegirse, se adjudicará uno a cada una de las listas restantes que hayan obtenido un 
número de papeletas no menor de la mitad del cuociente electoral en el orden en 
que dichas listas hayan obtenido papeletas. Los partidos que hayan obtenido el 
cuociente electoral, no tendrán derecho al medio cuociente.  

4. Si aún quedaran puestos por llenar, se adjudicarán a los candidatos más votados, 
una vez aplicado el cuociente y medio cuociente.  

Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos por cada 
candidato en todas las listas en que hayan sido postulados. Pero, en todo caso, la curul se 
asignará al partido que le haya aportado la mayor cantidad de votos al candidato.  

Si ningún partido alcanzare cuociente ni medio cuociente, serán elegidos los candidatos que 
más votos hayan obtenido, sumándose los votos que hayan obtenido en todas las boletas o 
listas de candidatos en que aparecieren (art. 282, CE).  

Cuando un partido tenga derecho a uno o más puestos de Legislador, en un circuito 
plurinominal, se declararán electos principales y suplentes, a los candidatos que en tal 
calidad hayan obtenido mayor cantidad de votos. Para estos efectos, en la boleta de 
votación se colocarán los nombres de los candidatos, en el orden en que hayan sido 
postulados internamente por la autoridad competente del partido, y los electores votarán 
por el partido, o harán la selección entre candidatos de un solo partido, marcando 
solamente la casilla correspondiente al candidato o a los candidatos principales, cuya 
elección implica la de los respectivos suplentes personales (art. 283, CE).  

Cuando se tenga que adjudicar un puesto de Legislador a un partido que, habiendo recibido 
el número de votos suficientes para su subsistencia, no haya obtenido ningún escaño de 
Legislador, se adjudicará el mismo al candidato de ese partido que haya obtenido más votos 
en los circuitos electorales uninominales o, si fuere más votada, al que haya obtenido mayor 
cantidad de votos en la lista del partido en uno de los circuitos plurinominales (art. 284, 
CE). 
 
 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Los Legisladores son elegidos en Circuitos Electorales. Las provincias y los distritos 
administrativos se dividen en circuitos electorales de acuerdo al Censo Nacional de 
Población. Cada Circuito Electoral tiene un máximo de 40.000 habitante y un mínimo de 
20.000, pero la Ley puede crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el 
mínimo, para tomar en cuenta las divisiones políticas, la proximidad territorial, la 
concentración de la población indígena, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y 
los factores históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de la 
población en Circuitos Electorales (art. 141, CPRP). 

 
 
Funciones del legislativo 
La Asamblea Legislativa es la encargada de expedir las Leyes para el cumplimiento de los 
fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en la Constitución y en especial 
para lo siguiente: 
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1. Expedir, modificar, reformar o derogar los Códigos Nacionales.  
2. Expedir la Ley general de sueldos propuesta por el Órgano Ejecutivo.  
3. Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios 

internacionales que celebra el Órgano Ejecutivo.  
4. Intervenir en la aprobación del presupuesto del Estado. 
5. Declarar la guerra y facultar al Órgano Ejecutivo para concertar la paz.  
6. Decretar amnistía por delitos políticos.  
7. Establecer o reformar la división política del territorio nacional.  
8. Determinar la ley, el peso, valor, forma, tipo y denominación de la moneda 

nacional.  
9. Disponer de la aplicación de los bienes nacionales a usos públicos.  
10. Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales 

para atender los servicios públicos.  
11. Dictar las normas generales o específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano 

Ejecutivo, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y 
mixtas cuando, con respecto a éstas últimas, el Estado tenga su control 
administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar o 
contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y 
arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones 
concernientes al régimen de las aduanas.  

12. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración 
nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, 
Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir 
entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la 
eficacia de las funciones administrativas.  

13. Organizar los servicios públicos establecidos en esta Constitución; expedir o 
autorizar la expedición del Pacto Social y los Estatutos de las sociedades de 
economía mixta y las Leyes orgánicas de las empresas industriales o comerciales del 
Estado, así como dictar las normas correspondientes a las carreras.  

14. Decretar las normas relativas a la celebración de contratos en los cuales es parte o 
tiene interés el Estado o algunas de sus entidades o empresas.  

15. Aprobar o improbar los contratos en los cuales es parte o tiene interés el Estado o 
alguna de sus entidades o empresas, si su celebración no está reglamentada 
previamente conforme al numeral catorce o si algunas estipulaciones contractuales 
no están ajustada a la Ley de autorizaciones.  

16. Conceder al Órgano Ejecutivo, cuando éste lo solicita, y siempre que la necesidad 
lo exige, facultades extraordinarias precisas, que son ejercidas, durante el receso de 
la Asamblea Legislativa, mediante Decretos-Leyes. La Ley en que se confieren 
dichas facultades expresa específicamente la materia y los fines que son objeto de 
los Decretos-Leyes y no puede comprender las materias previstas en los numerales 
3, 4 y 10 de este artículo ni el desarrollo de las garantías fundamentales, el sufragio, 
el régimen de los partidos y la tipificación de delitos y sanciones. La Ley de 
facultades extraordinaria expira al iniciarse la legislatura ordinaria subsiguiente. 
Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expide en el ejercicio de las facultades que se le 
confieren debe ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia 
en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la promulgación del Decreto-
Ley de que se trata. El Órgano Legislativo puede en todo tiempo y a iniciativa 
propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los Decretos-Leyes 
así dictados.   

17. Dictar el Reglamento Orgánico de su régimen interno (art. 153, CPRP).  
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Son funciones judiciales de la Asamblea Legislativa:  

1. Conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra el Presidente de la 
República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; juzgarlos si a ellos da 
lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre 
funcionamiento del poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes.  

2. Conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra los miembros de la 
Asamblea Legislativa y determinar si hay lugar en formación de causa, caso en el 
cual autoriza el enjuiciamiento del Legislador de que se trata por el delito que se le 
imputa (art. 154, CPRP).  

 

Son funciones administrativas de la Asamblea Legislativa: 

1. Examinar las credenciales de sus propios miembros y decidir si han sido expedidas 
en la forma que prescribe la Ley.  

2. Admitir o rechazar la renuncia del Presidente y de los Vicepresidentes de la 
República.  

3. Conceder licencia al Presidente de la República cuando se solicita y autorizarlo para 
ausentarse del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución.  

4. Aprobar o improbar los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, del Procurador General de la Nación, Procurador de la Administración y lo 
demás que haga el Ejecutivo y que por disposición de esta Constitución o la Ley 
requieren la ratificación de la Asamblea Legislativa.  

5. Nombrar al Contralor General de la República, y al Subcontralor de la República, al 
Magistrado del Tribunal Electoral y a su suplente que le corresponde conforme a 
esta Constitución.  

6. Nombrar, con sujeción a lo previsto en esta Constitución y el Reglamento Interno, 
las Comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa y las Comisiones de 
Investigación sobre cualquier asunto de interés público, para que informen al pleno 
a fin de que dicte las medidas que considere apropiadas.  

7. Dar votos de censura contra los Ministros de Estado cuando éstos, a juicio de la 
Asamblea Legislativa, son responsables de actos atentatorios o ilegales, o de errores 
graves que hayan causado perjuicio a los a los intereses del Estado. Para que el voto 
de censura sea exequible se requiere que sea propuesto por escrito con 6 días de 
anticipación a su debate, por no menos de la mitad de los Legisladores, y aprobado 
con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea.  

8. Examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la Cuenta General del 
Tesoro que el Ejecutivo le presente, con el concurso del Contralor General de la 
República.  

9. Citar o requerir los funcionarios que nombre o ratifique el Órgano Legislativo, a los 
Ministros de Estado, a los Directores Generales o Gerentes de todas las entidades 
autónomas, semiautónomas, organismos descentralizados, empresas industriales o 
comerciales del Estado, así como a los de empresas mixtas para que rindan los 
informes verbales o escritos sobre las materias propias de su competencia, que la 
Asamblea Legislativa requiere para el mejor desempeño de sus funciones o para 
conocer los actos de la Administración. Cuando los informes deben ser verbales, las 
citaciones se hacen con anticipación no menos de 48 horas y formularse en 
cuestionario escrito y específico. Los funcionarios que hayan de rendir el informe 
deben concurrir y ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de 
que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la Asamblea 
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Legislativa. Tal debate no puede extenderse a asuntos ajenos al cuestionario 
específico.  

10. Rehabilitar a los que han perdido derechos inherentes a la ciudadanía.  
11. Aprobar, reformar o derogar el decreto de estado de urgencia y la suspensión de las 

garantías constitucionales, conforme a lo dispuesto en esta Constitución (art. 155, 
CPRP).  

 
Requisitos para ser legislador 
Para ser Legislador se requiere: 

1. tener 21 años en la fecha de la elección,  
2. ser panameño por nacimiento o naturalización con 15 años de residencia en el país 

después de haber obtenido la nacionalización 
3. ser ciudadano en ejercicio.  
4. ser residente del Circuito Electoral correspondiente por lo menos durante el año 

inmediatamente anterior a la postulación (art. 147, CPRP). 
 
 
Impedimentos legales para ser legislador 
Es impedimento para ser legislador haber sido condenado por el Órgano por delito contra 
la administración pública con pena privativa de la libertad, o por el Tribunal Electoral por 
delito contra la libertad y pureza del sufragio (art. 147, CPRP). 

 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El período de sesiones ordinario dura 8 meses en el lapso de un año, dividido en dos 
legislaturas ordinarias de 4 meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán del 1 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre y el 1 de marzo al 30 de junio. También se reunirá la 
asamblea Legislativa, en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano 
Ejecutivo durante el tiempo que ésta señale, para conocer exclusivamente de los asuntos 
que dicho Órgano someta a su consideración (art. 143, CPRP)  

Las sesiones pueden ser: 

1. judiciales las dedicadas al ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea 
Legislativa (art. 146, CPRP). 

2. de instalación 
3. públicas 
4. secretas 
5. ordinarias 
6. especiales (art. 93, RORIAL)  
7. permanente (art. 97, RORIAL).   

 

Inmunidad parlamentaria 

Los miembros de la Asamblea Legislativa no son legalmente responsables por las opiniones 
y votos que emiten en el ejercicio de su cargo (art. 148, CPRP). 5 días antes del período de 
cada legislatura, durante ésta y hasta 5 días después, los miembros de la Asamblea 
Legislativa gozan de inmunidad. En dicho período no pueden ser perseguidos ni detenidos 
por causas penales o policiales, sin previa autorización de la Asamblea Legislativa. Esta 
inmunidad no surte efecto cuando el Legislador renuncia a la misma o en caso de flagrante 
delito. El Legislador puede ser demandado civilmente, pero no puede decretarse secuestros 
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u otras medidas cautelares sobre su patrimonio, desde el día de su elección hasta el 
vencimiento de su período (art. 149, CPRP). 

 

Representación 

Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 

Las sesiones de la Asamblea Legislativa son públicas y trasmitidas obligatoriamente por la 
radiodifusora oficial del Estado a todo el país y opcionalmente por los medios de 
comunicación que lo soliciten, dándoles facilidades y espacio físico. En caso de no poder la 
radiodifusora estatal, trasmitir las sesiones, el Estado tiene la obligación de garantizar que a 
través de otros medios llegue la transmisión a todo el país (art. 99, RORIAL).  

 

Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 

Tabla 27: Evolución de la composición de la Asamblea Legislativa (1994-1999) (nº de escaños) 
Partido 1994 1999 
PDC 1 5 
PRD 30 34 
MOLIRENA 5 3 
LIBRE 2   
UDI 1   
C. DEMOCRATICO   2 
MORENA 1 1 
ARNULFISTA 14 18 
SOLIDARIDAD 4 4 
LIBERAL 2 3 
PALA 1   
PAPA EGORO 6   
RENOVACION CIVILISTA 3 1 
PLA 2   
PL     
Total 72 71 

 
 
Grupos parlamentarios 
Para constituir una Fracción Parlamentaria se requiere la participación de al  lo menos, el 
5% de la totalidad de los Legisladores o Legisladoras que integran la Asamblea Legislativa. 
Ningún Legislador o Legisladora puede formar parte de más de una Fracción 
Parlamentaria.  

La inscripción de una Fracción Parlamentaria se hace, dentro de los 10 días siguientes a la 
instalación de la Asamblea Legislativa en la Primera Legislatura Ordinaria, mediante escrito 
dirigido a la Directiva de la Asamblea Legislativa. En el mencionado documento debe 
señalarse la denominación de la Fracción y los nombres de todos los miembros, su 
Coordinador o Coordinadora y de los Legisladores o Legisladoras que eventualmente 
pueden sustituirle. Los Legisladores o Legisladoras de los partidos políticos que no 
alcancen el mínimo del 5% de la totalidad de los Legisladores, puede integrarse en una 
Fracción Parlamentaria ya establecida o integrar una Fracción mixta (art. 222-224, 
RORIAL). 

 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 

 6



Para constituir un partido político (art. 39, CE) se requiere:  

1. Solicitud de autorización para la formación del partido suscrita por lo menos por 
1.000 ciudadanos, en pleno goce de sus derechos políticos, de los cuales, por lo 
menos 50, deben residir en cada provincia y 20 en cada Comarca.  

2. Inscribir un número no menor de 15 adherentes en el 40%, por lo menos, de los 
distritos en que se divide el territorio nacional.  

3. Inscribir un número no menor de 20 adherentes en cada Provincia y 10 en cada 
Comarca.  

4. Inscribir como adherentes un número de ciudadanos en pleno goce de sus 
derechos políticos, no inferior al 5% del total de votos válidos emitidos en la última 
elección para Presidente y Vicepresidente de la República, según datos del Tribunal 
Electoral.  

5. Los partidos políticos deben tener conforme a este Código, un nombre que los 
distingue, estatutos, declaración de principios, programa de gobierno y símbolo 
distintivo (art. 40, CE).  

 
 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
Los partidos políticos se extinguen en los siguientes casos:  

1. Por disolución voluntaria.  
2. Por fusión con otros partidos.  
3. Por no haber obtenido un número de votos igual al 5% del total de los votos 

válidos emitidos en la respectiva elección, si participaron en las elecciones para 
Presidente y Vicepresidentes de la República, o en las de Legisladores, o en las de 
Representantes de Corregimientos.  

4. Por haber dejado de participar en más de una elección general para Presidente y 
Vicepresidentes de la República, para Legisladores, y para Representantes de 
Corregimientos (art. 107, CE).  

 

Legislación  

Actores con iniciativa legislativa 
La iniciativa de las leyes orgánicas corresponde a las Comisiones Permanentes de la 
Asamblea Legislativa, los Ministros de Estado, en virtud de autorización del Consejo de 
Gabinete y a la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación y el 
Procurador de la Administración, siempre que sea la expedición o reformas de los Códigos 
Nacionales.  

La iniciativa de las leyes ordinarias corresponde a cualquier miembro de la Asamblea 
Legislativa, Ministros de Estado con autorización del Consejo de Gabinete y los 
Presidentes de los Consejos Provinciales con autorización del Consejo Provincial (art. 159, 
CPP). 

 
Trámite legislativo 

Presentación 
Los anteproyectos de ley orgánica podrán ser presentados en el Pleno durante las sesiones 
ordinarias de la Asamblea Legislativa. La Secretaría General los deberá remitir a la 
Comisión que corresponda para que ésta, una vez sean analizados y prohijados, los 
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presente al Pleno como proyectos de la Comisión. Los proyectos de ley ordinaria serán 
presentados al Pleno por los Legisladores o Legisladoras. Se exceptúan de este requisito los 
informes correspondientes al primer debate que se consideren en sesiones extraordinarias, 
los cuales pueden presentarse ante el Pleno o ante la Secretaría General de la Asamblea 
Legislativa. Ésta los distribuirá inmediatamente a las oficinas de los Legisladores o 
Legisladoras (art.78, RORIAL). 

Trámite en comisión 
Es primer debate de todo proyecto de Ley el que se le da en las Comisiones permanentes. 
Todo proyecto de Ley que no hubiere sido presentado por una de las Comisiones será 
pasado por el Presidente de la Asamblea Legislativa a una Comisión ad-hoc para que lo 
estudie y discuta dentro de un término prudencial (art. 160-161, CPRP). 

Trámite en el pleno 
Todos los funcionarios capacitados para presentar proyectos de Ley tienen derecho a voz 
en las sesiones de la Asamblea Legislativa. En el caso de los Presidentes de los Consejos 
Provinciales, los mismos tendrán derecho a voz cuando se trate de proyectos de Leyes 
presentados por éstos. Un proyecto de Ley puede pasar a segundo debate cuando la 
mayoría de la Asamblea Legislativa, a solicitud de uno de sus miembros, revocare el 
dictamen de la Comisión y diere su aprobación al proyecto (art. 159-160, CPRP). 

Objeciones del Ejecutivo, insistencia y ratificación 

En el caso que el Ejecutivo no aprueba un proyecto, lo devuelve con objeciones a la 
Asamblea Legislativa. El Ejecutivo dispone de un término máximo de 30 días hábiles para 
devolver con objeciones cualquier proyecto. Si el Ejecutivo una vez transcurrido el 
indicado término no ha devuelto el proyecto con objeciones no puede dejar de sancionarlo 
y hacerlo promulgar. El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Ejecutivo, vuelve a 
la Asamblea Legislativa, a tercer debate. Si lo es en parte, vuelve a segundo, con el único fin 
de formular las objeciones formuladas. Si consideradas por la Asamblea Legislativa las 
objeciones el proyecto, éste es aprobado por dos tercios de Legisladores que componen la 
Asamblea Legislativa, el Ejecutivo lo sanciona y promulga sin poder presentar nuevas 
objeciones. Si no obtiene la aprobación de este número de Legisladores, el proyecto queda 
rechazado. Cuando el Ejecutivo objeta un proyecto por inexequible y la Asamblea 
Legislativa, por la mayoría expresada, insiste en su adopción, aquél lo pasa a la Corte 
Suprema de Justicia para que decida sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que 
declara el proyecto constitucional, obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Si 
el Ejecutivo no cumple con el deber de sancionar y de hacer promulgar las Leyes, en los 
términos y según las condiciones que este Título establece, las sanciona y promulga el 
Presidente de la Asamblea Legislativa (art 162-167, CPRP). 

Aprobado un proyecto de ley, se remitirá al Órgano Ejecutivo en doble original, y si éste lo 
sancionare, lo hará promulgar como El proyecto de Ley objetado en su conjunto por el 
Ejecutivo volverá a la Asamblea Legislativa a tercer debate, previo informe de la Comisión 
a la cual corresponde dicho proyecto. Para insistir sobre el mismo, cuando éste haya sido 
objetado en su conjunto, se requerirá una votación favorable no menor de las dos terceras 
(2/3) partes de los Legisladores o Legisladoras que componen la Asamblea Legislativa; de 
no ser así el proyecto quedará rechazado. Si es aprobado, el Ejecutivo lo sancionará y hará 
promulgar sin poder presentar nuevas objeciones. Si fuere objetado sólo en parte, la 
Asamblea Legislativa, previo informe de la Comisión correspondiente, y según los 
procedimientos ordinarios de segundo y tercer debate, considerará el proyecto únicamente 
en cuanto a los temas objetados por el Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo devuelva un 
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proyecto por inexequible y la Asamblea Legislativa, por la mayoría de dos tercios (2/3) 
insistiere en su adopción, aquél lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que decida 
sobre su inconstitucionalidad. El fallo de la Corte que declara el proyecto constitucional, 
obliga al Ejecutivo a sancionarlo y hacerlo promulgar. Cuando el Órgano Ejecutivo 
devuelva un proyecto por inexequible en su totalidad y la Asamblea declare fundadas las 
observaciones hechas por él, se archivará el proyecto (art. 204-20, RORIAL). 

Promulgación 

Toda Ley es promulgada dentro de los 6 días hábiles que siguen al de su sanción y 
comienza a regir desde su promulgación, salvo que establezca que rige a partir de una fecha 
posterior. La promulgación extemporánea de una Ley no determina su 
inconstitucionalidad. 

Los proyectos de Ley que quedan pendientes en un período de sesiones, sólo pueden ser 
considerados como proyectos nuevos (art. 160-169, CPRP). 

Trámites urgentes y decretos-leyes 
La Asamblea Legislativa panameña está facultada para conceder al Órgano Ejecutivo, 
cuando éste lo solicite, y siempre que la necesidad lo exija, facultades extraordinarias 
precisas, que serán ejercidas, durante el receso de la Asamblea Legislativa, mediante 
Decretos-Leyes. La Ley en que se confieren dichas facultades expresará específicamente la 
materia y los fines que serán objeto de los Decretos-Leyes y no podrá comprender el 
desarrollo de las garantías fundamentales, el sufragio, el régimen de los partidos y la 
tipificación de delitos y sanciones. La Ley de facultades extraordinaria expira al iniciarse la 
legislatura ordinaria subsiguiente. Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio 
de las facultades que se le confieren deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que 
legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente a la 
promulgación del Decreto-Ley de que se trate. El Órgano Legislativo podrá en todo 
tiempo y a iniciativa propia derogar, modificar o adicionar sin limitación de materias los 
Decretos-Leyes así dictados (art. 153, CPRP). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 

1. Trámite de proyectos de leyes orgánicas, cuya iniciativa está reglada por la 
Constitución y el Reglamento (art. 113, RORIAL). 

2. Trámite de proyectos de leyes ordinarias (art. 114, RORIAL). 
3. Resoluciones no legislativas presentadas por los Legisladores o Legisladoras (art. 

121, RORIAL). 
 
Quórum y mayorías especiales 
Se requiere mayoría absoluta (número de votos superior a la mitad del total de los 
componentes de la Asamblea Legislativa (art. 189, RORIAL) para: 

1. Expedir las Leyes orgánicas. 
2. Aprobar los proyectos de resolución (art. 184; RORIAL). 
3. Las aprobaciones de la Asamblea que revoquen las cuestiones propuestas por el 

Presidente o la Presidenta. (art. 187, RORIAL). 
4. Aprobar el nombramiento de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el 

Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los 
Directores y Gerentes de las entidades descentralizadas y todos los nombramientos 
que haga el Órgano Ejecutivo que requieren la aprobación de la Asamblea 
Legislativa (art. 217, RORIAL). 
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Se requiere mayoría relativa (número de votos superior a la mitad del total de los 
Legisladores o Legisladoras presentes en la sesión correspondiente (art. 189, RORIAL) 
para): 

1. Aprobación de las leyes ordinarias (art. 159, CPRP y art. 161 y 167, RORIAL). 
2. Citar, al Pleno de la Asamblea, a cualquier Ministro de Estado como también a 

Directores Generales de entidades autónomas y semiautónomas y otros (art. 229, 
RORIAL). 

Se requiere mayoría de dos tercios para: 

1. Insistir los vetos presidenciales (art. 206, RORIAL). 
 

Control 

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
Son funciones judiciales de la Asamblea Legislativa (art. 154, CPRP):   

Conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra el Presidente de la 
República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; juzgarlos si a ellos da lugar, 
por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento 
del poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes.  

Conocer de las acusaciones o denuncias que se presentan contra los miembros de la 
Asamblea Legislativa y determinar si hay lugar en formación de causa, caso en el cual 
autoriza el enjuiciamiento del Legislador de que se trata por el delito que específicamente se 
le imputa.  

Además la Asamblea  Legislativa puede dar  votos de censura contra los Ministros de 
Estado cuando éstos, a juicio de la Asamblea Legislativa, son responsables de actos 
atentatorios o ilegales, o de errores graves que han causado perjuicio a los intereses del 
Estado. Para que el voto de censura sea exequible se requiere que sea propuesto por escrito 
con 6 días de anticipación a su debate, por no menos de la mitad de los Legisladores, y 
aprobado con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea (art. 155, CPRP).   

La Asamblea Nacional puede citar o requerir a los funcionarios que nombre o ratifique el 
Organo Legislativo, a los Ministros de Estado, a los Directores Generales o Gerentes de 
todas las entidades autónomas, semiautónomas, organismos descentralizados, empresas 
industriales o comerciales del Estado, así como a los de empresas mixtas, para que rindan 
los informes verbales o escritos sobre las materias propias de su competencia, que la 
Asamblea Legislativa requiera para el mejor desempeño de sus funciones o para conocer 
los actos de la Administración. Cuando los informes deban ser verbales, las citaciones se 
harán con anticipación no menor de cuarenta y 8 horas y formularse en cuestionario escrito 
y específico. Los funcionarios que hayan de rendir el informe deberán concurrir y ser oídos 
en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones 
posteriores por decisión de la Asamblea Legislativa. Tal debate no podrá extenderse a 
asuntos ajenos al cuestionario específico. (art. 155, CPRP) 

Para atender cualquier asunto de interés público, el Pleno de la Asamblea Legislativa podrá 
crear Comisiones de Investigación para que rindan informe, a fin de que éste dicte las 
medidas que considere apropiadas. Las Comisiones de Investigación estarán integradas por 
no menos de 6 Legisladores o Legisladoras, y en cada una de ellas participarán Legisladores 
o Legisladoras tanto de gobierno como de oposición. (art. 71, RORIAL). 

 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
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La Asamblea Legislativa puede dar  votos de censura en los procesos de control político 
(art. 155, CPRP).  

 
 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
Actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del 
poder público o violatorios de la Constitución o las Leyes (art. 154, CPRP).  

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

1. Presidente de la República 
2. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
3. Miembros de la Asamblea Legislativa 
4. Ministros de Estado (arts. 154 y 155, CPRP). 

 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Deben Presentar informes a la Asamblea Legislativa: 

1. La Contraloría General de la República debe informar a la Asamblea Legislativa y al 
Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública, además 
de . presentar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa el informe anual de 
sus actividades (art. 276, CPRP) 

2. El Presidente de la República al iniciarse la Legislativa de marzo de cada año, 
deberá concurrir a la sesión de instalación, donde presentará su informe anual. En 
esa fecha se entregarán a la Asamblea los informes y memorias del Gobierno 
Central, de las entidades autónomas y semiautónomas (art. 94, RORIAL). 

 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
Es función de la Directiva de la Asamblea Legislativa preparar el orden del día de las 
sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa (art. 13, RORIAL).  

Para fijar el orden del día, la Directiva atenderá a lo siguiente: 

Discusión y aprobación del acta anterior;  

Lectura de la correspondencia que deba ser del conocimiento de los miembros de la 
Asamblea Legislativa;  

Período de incidencias no mayor de 30 minutos, divididos en intervenciones que no 
excederán de 5 minutos cada una. Corresponderá al Presidente de la Asamblea distribuir 
tales intervenciones proporcionalmente, dentro de las diferentes Fracciones Parlamentarias;  

Los asuntos no contemplados en los demás numerales de este artículo, que la Directiva 
decida someter a la consideración del Pleno;  

Las elecciones y nombramientos que deba efectuar la Asamblea Legislativa;  

La comparecencia de los Ministros y demás funcionarios o funcionarias llamados a rendir 
algún informe ante el Pleno de la Asamblea Legislativa;  

Las observaciones u objeciones del Ejecutivo a los proyectos aprobados por la Asamblea 
Legislativa;  

Los proyectos que estuvieren listos para el tercer debate;  

Los proyectos que estuvieren listos para el segundo debate;  
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Los informes de Comisión, de grupos especiales o de comitivas que no acompañen a 
ningún proyecto de ley;  

Lo que propongan los Legisladores.  

En las sesiones especiales, el orden del día podrá contener únicamente el asunto que se 
tratará (art. 108, RORIAL).  

El orden del día sólo podrá ser suspendido o alterado cuando se trate de asunto grave o de 
urgencia notoria y siempre que la proposición de suspensión o alteración del orden del día 
sea aprobada por no menos de dos tercios (2/3) de los miembros presentes en la sesión 
(art. 111, RORIAL).  

Cualquier Legislador puede proponer la alteración del orden del día. En tal caso, el 
Presidente o la Presidenta dará el uso de la palabra al solicitante, para que presente su 
proposición o resolución por escrito y la sustente por un tiempo no mayor de 5 minutos; 
por igual tiempo podrá hacer uso de la palabra un Legislador o Legisladora en contra de la 
propuesta.  

La proposición deberá estar firmada, por lo menos, por 5 Legisladores. El Presidente 
someterá a votación la proposición de alteración del orden del día (art. 184, RORIAL).  

 
Elección de autoridades legislativas 
En la sesión de instalación de cada período anual de la Asamblea Legislativa, se realizará la 
elección de un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. La 
postulación y votación se harán cargo por cargo en el orden en que aparecen citados 
previamente.  

Una vez terminado el período de postulación se votará nominalmente, y saldrá electo el 
candidato o la candidata que obtuviera la mayoría de los votos para ocupar cada uno de los 
cargos.  

Una vez elegido el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, será juramentado por el 
Presidente o la Presidenta saliente, y ocupará su lugar para continuar con el proceso de 
elección de los cargos restantes. El nuevo Presidente o Presidenta procederá a juramentar a 
los Vicepresidentes o Vicepresidentas electos, después de concluidas ambas elecciones.  

En la primera sesión de instalación del período constitucional correspondiente, se realizará 
también la elección de un Secretario General y dos Subsecretarios, de la misma forma 
como se realizan las elecciones de los dignatarios. Una vez concluida la elección, el 
Presidente los juramentará en sus cargos.  

El Presidente y, en su defecto, los Vicepresidentes, en su orden, presidirán 
provisionalmente la sesión inaugural en los años sucesivos del período constitucional 
correspondiente (art. 4, RORIAL). 

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
Son funciones de la Directiva de la Asamblea Legislativa (art. 13, RORIAL):  

1. Asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de las reglas establecidas para 
el régimen interno de la Asamblea Legislativa;  

2. Preparar el orden del día de las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa;  
3. Procurar que cada Legislador o Legisladora sea miembro, por lo menos, de una de 

las Comisiones Permanentes de la Asamblea Legislativa;  
4. Aprobar el proyecto de presupuesto del Órgano Legislativo;  
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5. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Administración de Recursos 
Humanos de la Asamblea Legislativa;  

6. Promover el mejoramiento de la biblioteca de la Asamblea Legislativa a través de la 
adquisición de obras de consulta, la sistematización de los archivos y la 
conservación de sus anales;  

7. Aprobar el calendario semanal de reuniones regulares de las Comisiones 
Permanentes, procurando el mínimo conflicto de horarios posibles a los 
Legisladores o Legisladoras que las integran 

El Presidente de la Asamblea Legislativa tendrá las siguientes atribuciones (art. 15, 
RORIAL):  

1. Presidir la Asamblea Legislativa y dirigir sus debates;  
2. Requerir de los Legisladores o Legisladoras puntual asistencia a las sesiones;  
3. Mantener el orden durante las sesiones, cumplir y hacer cumplir este Reglamento;  
4. Firmar las leyes y resoluciones que expida la Asamblea Legislativa;  
5. Consultar e informar a la Directiva y a los coordinadores o coordinadoras de los 

partidos políticos, sobre el nombramiento y la remoción del personal administrativo 
de la Asamblea Legislativa;  

6. Autorizar los gastos y nombrar el personal de acuerdo con la Ley de Carrera del 
Servicio Legislativo, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Legislativa, el Reglamento de Administración de Recursos Humanos y el 
Presupuesto. El Presidente o la Presidenta podrá delegar en un asistente ejecutivo o 
ejecutiva, que será de su libre nombramiento y remoción, el ejercicio de las 
funciones de autorizar la adquisición de bienes hasta por 10 mil balboas 
(B/.10,000), contratos de servicios profesionales y cuentas de gestión de cobro al 
Tesoro Nacional sin monto definido. Dicha delegación de funciones podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Presidente o la Presidenta. Las funciones 
delegadas no podrán, a su vez, delegarse, y el incumplimiento de esta disposición 
conlleva la nulidad de lo actuado;  

7. Dar respuesta a los mensajes que se presenten y las contestaciones orales que 
correspondan, en nombre de la Asamblea Legislativa, cuando ellas no se 
encomienden a otros Legisladores o Legisladoras;  

8. Juramentar a los funcionarios o funcionarias que, por virtud de su cargo, deban 
tomar posesión ante la Asamblea Legislativa;  

9. Firmar las actas de las sesiones de la Asamblea Legislativa;  
10. Decidir el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se 

reciban, y ordenar al Secretario o Secretaria General pasar sendas copias a los 
Legisladores o Legisladoras cuando corresponda;  

11. Requerir de las oficinas públicas los informes y documentos que hayan sido 
solicitados en la Asamblea Legislativa por algún Legislador o Legisladora o por 
alguna Comisión, para el despacho de los negocios que tengan a su cargo. Toda 
solicitud dirigida al Presidente o Presidenta, a este respecto, deberá ser hecha por 
escrito;  

12. Hacer requerimiento o advertencias a las Comisiones para que devuelvan 
oportunamente los trabajos que tengan a su cargo;  

13. Ordenar la intervención del Servicio de Seguridad Interna de la Asamblea 
Legislativa y solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, siempre que sea necesario para 
preservar o restablecer el orden en la sede de la Asamblea y sus predios, así como 
para brindar seguridad y protección a los miembros y personal de ésta;  

14. Nombrar, durante los debates, los grupos especiales o comitivas que sean 
necesarios para el estudio de los asuntos que no estén atribuidos a las Comisiones 
Permanentes;  
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15. Imponer a las personas que concurran a la Asamblea Legislativa y perturben el 
orden de las sesiones o irrespeten al Órgano Legislativo, a su Presidente o 
Presidenta o a alguno de sus miembros, las siguientes sanciones: a. Amonestación 
por haber faltado al orden; b. Expulsión del recinto de la Asamblea, la cual se 
llevará a cabo, en caso de ser necesario, con el auxilio de la Seguridad Interna de la 
Asamblea o de la Fuerza Pública; y c. Multa hasta por quinientos balboas 
(B/.500.00). Las sanciones impuestas por el Presidente o la Presidenta de la 
Asamblea en uso de esta facultad, son inapelables. El Presidente o la Presidenta 
referirá a la autoridad competente a los que incurran en falta o delito;  

16. Presidir el Consejo de la Carrera de Servicio Legislativo o designar, en su defecto, a 
uno de los Vicepresidentes o Vicepresidentas;  

17. Servir de mediador en la solución de los conflictos que surjan entre el Legislador o 
Legisladora principal y sus suplentes, o entre éstos;  

18. Al finalizar su gestión, entregar formalmente al nuevo Presidente o Presidenta, bajo 
inventario, todos los bienes de la Asamblea Legislativa. También deberá coordinar, 
cuando sea el caso, la entrega de archivos de secretaría a los nuevos dignatarios  

 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 

1. Comisiones permanentes 
2. Comisiones de investigación 
3. Comisiones ad hoc 
4. Comisiones accidentales (art. 38, RORIAL) 

 
Número de miembros de las comisiones 
Las Comisiones permanentes: 7 miembros (art. 42, RORIAL), salvo la Comisión de 
Presupuesto que cuenta con 15 miembros (art. 43, RORIAL).  

Las Comisiones de Investigación, las ad hoc estarán integradas por no menos de 6  
miembros (art. 71, RORIAL) y (art. 73, RORIAL) 

 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Todas las Comisiones podrán ser elegidas mediante la presentación de nóminas de 
consenso, siempre que contemplen la representación proporcional de la minoría (art.41, 
RORIAL). Si esto no ocurre, el procedimiento será el siguiente: el número total de 
legisladores que componen la Asamblea se dividirá entre el número de miembros de la 
comisión, cuyo resultado se denominará cociente de elección. Cada Legislador votará por 
un candidato y se declarará electo el que haya obtenido un número de votos no menor al 
cociente de elección. Si después de adjudicadas la representaciones por razón del cociente 
quedan puestos por llenar, se declararán electos para ocuparlos a los que hubiesen obtenido 
el mayor número de votos (art. 42, RORIAL) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Las Comisiones Permanente tendrán una directiva compuesta por un Presidente, un 
Vicepresidente y un Secretario, elegidos por mayoría de votos entre los miembros de la 
comisión (art. 44, RORIAL). 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
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Los miembros de las Comisiones permanentes durarán en sus cargos desde el 1 de 
septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente (art. 40, RORIAL). 

 
 
 
Definición de comisiones 
Las Comisiones permanentes son las encargadas de presentar proyectos de ley y darles 
primer debate, así como de estudiar, debatir, votar y dictaminar sobre los que presenten 
ellas mismas y otras autoridades competentes (art. 42, RORIAL). 

 

 Normas para la intervención en debates 
La discusión la abrirá el Presidente, quien someterá a consideración del Pleno todas las 
proposiciones que se presenten (art.168, RORIAL).  

En cada tema participarán todos los Legisladores que así lo deseen, por un tiempo máximo 
de 30 minutos, sin más restricciones que la de mantenerse dentro del tema que se discute y 
procurando guardar el orden y respeto hacia sus colegas.  

Aquellos Legisladores que hayan participado conforme al párrafo anterior, podrán 
intervenir, por segunda vez, por un tiempo máximo de 30 minutos.  

Si la discusión lo requiere así, cualquier Legislador podrá solicitar un tiempo extraordinario 
para la oradora o el orador, no mayor de 15 minutos. El Presidente someterá sin discusión 
dicha solicitud a la consideración del Pleno.  

A juicio de la Directiva, el Presidente o el relator o la relatora de la Comisión, podrá 
intervenir cuando sea necesaria alguna aclaración sobre el proyecto de ley en discusión.  

En la discusión de un proyecto de ley en tercer debate, cada Legislador podrá participar por 
una sola vez y por un máximo de 10 minutos.  

Cuando un Legislador esté ausente de la sesión en el momento de corresponderle su 
derecho de palabra, se entiende que ha renunciado a tal derecho.  

El Legislador no deberá hacer alusión personal de otro colega. De hacerlo, el Legislador 
aludido tendrá, inmediatamente finalice la intervención del primero, derecho a réplica por 
un tiempo no mayor de 5 minutos (art. 169, RORIAL).  

Cuando un artículo de un proyecto de ley, informe o proposición legislativa, fuese 
discutido ampliamente por más de 4 horas y aún quedaren oradores registrados para hacer 
uso de la palabra, el Presidente, por derecho propio o a solicitud de algún Legislador, 
consultará a la Cámara si se considera lo suficiente ilustrada. Si la Cámara resuelve la 
cuestión favorablemente con el voto de la mayoría de los presentes en la sesión, les 
concederá el uso de la palabra solamente a dichos Legisladores o Legisladoras y procederá 
luego a dar por terminada la discusión del proyecto de ley, artículo, informe o proposición, 
y lo someterá a votación.  

Terminada la intervención de los Legisladores, el Presidente someterá a votación el artículo 
o modificación propuesta.  

Cuando se tratare de interrogatorios a funcionarios o funcionarias, los Legisladores podrán 
hacer las preguntas que tengan a bien, limitándose a formularlas de la manera más clara y 
concisa posible.  
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Cuando no hubiere cosa alguna puesta en discusión, sólo se podrá solicitar la palabra para 
hacer una proposición en la forma siguiente: “Pido la palabra para proponer”. De la misma 
manera, con sólo explicar lo que va hacerse y mientras no haya nadie en el uso de la 
palabra, cualquier Presidente de Comisión podrá pedirla para devolver los proyectos 
estudiados con sus informes respectivos.  

En este caso, el Presidente advertirá que oportunamente se dará el curso reglamentario a lo 
que se hubiere devuelto (art. 170-173, RORIAL).  

Abierta la discusión, sólo serán admisibles las proposiciones o peticiones siguientes:  

1. Una modificación;  
2. La suspensión o alteración del orden del día;  
3. Una reclamación de orden, hecha en el momento de la infracción de este 

Reglamento;  
4. Un informe oral o la lectura de algún documento que guarde relación con lo que se 

discute;  
5. Una solicitud para sesión permanente, pero la proposición sólo será admisible 

dentro de la última media (1/2) hora de duración ordinaria de la sesión. Sin 
embargo, las dos terceras partes (2/3) de los miembros de la Asamblea Legislativa 
presentes, podrán acordar la sesión permanente en cualquier momento;  

6. Que la votación sea nominal o secreta, según el caso, la cual se hará en estos 
términos: “Pido que la votación sea nominal” o “secreta”;  

7. Verificación del quórum, pero la proposición sólo será admisible cuando, a juicio 
del Presidente o de la Presidenta, la falta de quórum sea dudosa o notoria;  

8. Una solicitud de licencia de algún Legislador, la cual deberá ser presentada 
personalmente a través de otro Legislador; y  

9. Que se extienda la cortesía de la sala (art. 174, RORIAL).  
No admiten discusión, pero puede fundamentarlas el proponente o la proponente sólo 
durante 5 minutos, las cuestiones de trámite y, en especial, las siguientes:  

1. Cortesía de sala;  
2. Solicitud de sesión permanente;  
3. Solicitud de devolución de un proyecto de ley a segundo debate;  
4. Solicitud de suspensión de la discusión;  
5. Verificación del quórum;  
6. Solicitud de votación nominal;  
7. Solicitud de urgencia notoria (art. 176, RORIAL).  

El que pidiere la palabra para hacer una proposición, manifestará claramente su objeto, y 
luego que le sea concedida, presentará su proposición escrita y firmada en los propios 
términos en que creyere deba ser adoptada por la Asamblea Legislativa, sin hablar de ella, ni 
aun para explicarla; después de presentada, leída y puesta en discusión, inmediatamente 
tendrá derecho a sustentarla.  

El orador o la oradora sólo podrá ser interrumpido en su discurso, para ser llamado al 
orden, para una cuestión de orden, o para responder a interpelaciones cuando tenga a bien 
conceder éstas últimas (art. 177, 178, RORIAL).  

El Presidente llamará a un orador al orden:  

1. Cuando profiera expresiones ofensivas contra la Asamblea Legislativa, alguno de 
sus miembros, los Órganos del Estado, algún servidor público o contra particulares;  

2. Cuando irrespete al Presidente de la Asamblea Legislativa o desconozca su 
autoridad;  
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3. Cuando se exprese en forma descortés contra cualquier persona a quien la 
Asamblea le haya extendido la cortesía de sala; y  

4. Cuando utilice lenguaje impropio o inadecuado, así como expresiones soeces y 
procaces (art. 179, RORIAL).  

Cualquier Legislador puede solicitar la palabra para una “cuestión de orden” en los 
siguientes casos:  

1. Cuando no se siguen las reglas del debate establecidas en el presente Reglamento 
Interno;  

2. Cuando, por cualquier circunstancia, la dirección del debate no lleva el orden de 
quienes solicitan el uso de la palabra;  

3. Cuando el orador o la oradora que hace uso de la palabra no está tratando el tema 
que se discute;  

4. Para solicitar la alteración del orden del día;  
5. Para solicitar verificación del quórum;  
6. Para solicitar un receso;  
7. Para solicitar la lectura de la proposición o cuestión en discusión; y  
8. Para presentar un proyecto o anteproyecto de ley, en nombre propio o de alguna de 

las Comisiones Permanentes.  
9. En estos casos, podrá hacer una presentación sucinta del contenido del documento, 

hasta por 30 minutos, sin sustentarlo en sus detalles.  
Esta norma regirá para cualquier funcionario o funcionaria que tenga iniciativa legislativa.  

Cuando el Presidente considere que se utiliza el recurso “cuestión de orden” con el objeto 
de hacer uso de la palabra y violar así el orden establecido por la Directiva, debe utilizar su 
facultad para impedir que el Legislador continúe en el uso de la palabra,(art. 180, 
RORIAL).  

Cualquier Legislador puede proponer la alteración del orden del día. En tal caso, el 
Presidente o la Presidenta dará el uso de la palabra al solicitante, para que presente su 
proposición o resolución por escrito y la sustente por un tiempo no mayor de 5 minutos; 
por igual tiempo podrá hacer uso de la palabra un Legislador en contra de la propuesta.  

La proposición deberá estar firmada, por lo menos, por 5 Legisladores. El Presidente 
someterá a votación la proposición de alteración del orden del día.  

Cuando se llame al orden a un orador, éste cesará inmediatamente en el uso de la palabra.  

El Legislador que hace el llamado al orden expondrá, entonces, en no más de 3 minutos, 
los motivos de su solicitud.  

Enseguida, el Legislador llamado al orden podrá presentar su defensa en igual tiempo, y 
luego de esto, el Presidente fallará acerca de si el orador o la oradora ha faltado o no al 
orden.  

En caso de que el Presidente falle en el sentido de que el orador ha faltado al orden, se lo 
señalará en público y le solicitará que se circunscriba a la cuestión debatida. Si el orador 
insistiere, el Presidente le negará el derecho a continuar en el uso de la palabra con respecto 
al asunto que se debate.  

Cerrada la discusión y mientras la votación se efectúa, sólo se puede pedir la palabra para 
solicitar que la votación sea nominal o secreta o que se haga por partes, petición que se 
puede hacer al cerrarse la discusión o en el momento de ir a votar (art. 181-183, RORIAL).  

 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
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Cuando, por falta de quórum, no se realice o se suspenda una sesión, se consignará en el 
acta la lista de los Legisladores o Legisladoras presentes y la de los ausentes con o sin 
excusa. (arts. 101-105, RORIAL).  

Corresponde al Presidente o la Presidenta de la Asamblea Legislativa requerir de los 
Legisladores o Legisladoras puntual asistencia a las sesiones (art. 15, RORIAL). 

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
El quórum está constituido por más de la mitad de los miembros de la Asamblea 
Legislativa. Sin embargo, la Asamblea podrá iniciar la sesión, aprobar el orden del día y el 
acta anterior, así como discutir o debatir los asuntos sometidos a su consideración, con la 
presencia de la cuarta parte de sus integrantes (art. 93, RORIAL). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 
1. Constitución Política de la República de Panamá de 1972 reformada por los actos 

reformatorios de 1978, por el acto constitucional de 1983 y los actos legislativos  de 
1983 y 2 de 1994. (CPRP). 

2. Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Legislativa de 1984 con 
las reformas introducidas hasta 1998. (RORIAL). 

3. Código Electoral de 1997. (CE). 
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